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La luz del montacargas™ Zona de seguridad  
– Luz trasera Sistema de iluminación para evitar  

colisiones de peatones Guía de instalación 
 
 
Notas importantes: 

• Consulte a un electricista calificado o al fabricante del montacargas para obtener las 
instrucciones de cableado adecuadas. Tenga en cuenta las especificaciones de corriente y 
voltaje de las luces a instalar. Ideal Warehouse Innovations no será responsable de los daños 
resultantes de un cableado incorrecto. 

 
Antes de iniciar: 

• Cree una barrera visual altamente visible alrededor del área en la que trabajará. La Zona de 
Seguridad Portátil de Ideal Warehouse Innovations es una excelente herramienta para esto: 
http://idealwarehouse.com/product/port-safety-zone/ 

• Use el equipo de protección personal adecuado, como guantes, gafas de seguridad, protección 
auditiva y calzado de protección. 

 
Herramientas que necesitará: 

• Voltímetro 
• Cortacables 
• Pelacables 
• Conectores de engaste y engarzadora 
• Tubo termorretráctil 
• Llave ajustable o juego de llaves de vaso de tamaño adecuado 

 
Componentes: 

 
  

3 x 4 x 2 pulg. 
(76 mm x 102 mm x 51 mm) 

El kit de la luz trasera del montacargas 
(70-1095), con: 

• Lámpara con cable de 15 pulg. (381 mm) 
• Soporte de montaje 
• 2 pernos 
• 2 contratuercas 

 

Opcional Kit de soporte de montaje 
universal  
(70-1091-1), con: 

• Soporte de montaje universal 
• 2 correas de sujeción resistentes 

 

2.00 

4.00 

3.00 

http://idealwarehouse.com/product/port-safety-zone/
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Nota: Para las instalaciones que utilizan el kit de soporte de montaje universal opcional (pieza n .º 70-
1091-1), siga el paso A y luego el paso B. Para otras instalaciones, vaya al paso B. 
 
Paso A: 

• Las fotos indican una instalación típica. En este caso una camioneta de contrapeso Toyota. La 
ubicación ideal para la luz trasera del montacargas está fijada a la viga de la jaula de seguridad 
horizontal superior.  

• Fije la luz trasera del montacargas como se muestra en las fotografías adjuntas utilizando las 
correas de amarre suministradas. Fije firmemente y corte el exceso (cola).  

• Monte la luz en el soporte de montaje universal con los sujetadores suministrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paso B: 

• NO taladre en la jaula de seguridad de la camioneta. Monte la luz trasera del montacargas en un 
lugar donde el haz tenga un camino despejado hacia el suelo y una distancia adecuada del 
camión para proporcionar una advertencia adecuada para los peatones. Mínimo 12-14 pies 
(3.66 a 4.27 m) desde la parte trasera del montacargas.  

• La luz trasera del montacargas se alimenta de la fuente de alimentación CC exclusiva de las 
camionetas: 10-80 VCC, con un consumo de corriente de 0.72 A.  

 
NOTA: 

• La longitud del cable requerido para la instalación final varía según la aplicación y es suministrado por 
terceros. 
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